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Objetivos: 

General 

Generar, a partir de una investigación estratégicamente planificada, instancias de 

conocimiento que permitan realizar una lectura situacional respecto del funcionamiento de 

la plataforma virtual UNCUvirtual en la que se contemplen todos los aspectos y perfiles 

ligados a la misma 

Específicos 

 Delimitar aquellos aspectos pedagógicos, tecnológicos e institucionales que 
otorgan calidad educativa a los servicios y productos que surjan desde la dirección 
de EaD.    

 Generar una base de sustento teórico y práctico al marco metodológico que 
determine el funcionamiento interno de nuestra dirección.  



 Generar  cambios en relación a las formas de poner en funcionamiento estrategias 
educativas con modalidad a distancia desde el Campus Virtual desde una 
perspectiva analítica de lo pedagógico y epistemológico. 

Descripción del simposio 

La propuesta de simposio se respalda en la participación oral de tres oradores, con 

utilización de soporte audiovisual, orientada al análisis de la experiencia desarrollada 

durante el año 2009 en la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Dirección de 

Educación a Distancia e Innovación Educativa. 

La misma tuvo como eje de acción investigar y relevar dentro de la población docente de 

dicha institución, el impacto del uso de la plataforma virtual en los de procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el marco de la educación con modalidad a 

distancia. 

El proceso metodológicamente planificado que contó con la validación de expertos en el 

tema fue llevado a cabo en tres etapas: Inicialmente, como producto de la participación 

conjunta de los profesionales de la dirección, se diseñó un instrumento de medición 

(encuesta) con el objetivo de relevar variadas percepciones que las poblaciones usuarias 

del Campus Virtual de la UNCUYO (Docentes, Estudiantes y perfiles técnicos) respecto 

de la educación con modalidad a distancia y sus potenciales. 

La segunda instancia implicó el relevamiento (tarea tercerizada a grupo de especialistas) 

y carga de datos en SPSS. Y por último, se dio paso a la instancia de redacción de 

informe final. Vale mencionar que la última instancia se caracterizó por la riqueza del 

debate permanente entre los profesionales que componen la dirección y que habilitó, a 

una construcción conjunta sobre el estado situacional de la educación con modalidad a 

distancia en nuestra Universidad.  

Conclusiones 

La experiencia logró ser valorada positivamente desde el punto de vista que logró 

construirse un mapa situacional de la labor del cuerpo docente perteneciente a la 

UNCUYO ligada al análisis de los obstáculos tanto como los potenciales que presenta un 

proceso de enseñanza y aprendizaje en un entorno virtual. 

Existe una marcada tendencia a que los docentes universitarios reproduzcan matrices 

pedagógicas tradicionales (determinadas por su formación tradicional presencial). Esto 

logró ser visualizado a partir del análisis de las estrategias, recursos y herramientas que 

los docentes utilizan al momento de participar en la experiencia. 

Los roles y perfiles de los docentes encuentran una fractura importante respecto de las 

consideraciones montadas sobre los conceptos de distancia, presencia/no presencia, 

corporalidad y aprendizaje cooperativo. 



Resultante del análisis validado por especialistas se presenta la posibilidad de generar 

instancias de capacitación planificadas de manera estratégica que permitan abordar, 

desde diversos ángulos y estrategias integrales, el proceso de desmitificación que ha sido 

construido respecto del proceso de enseñanza y aprendizaje con modalidad a distancia.    
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